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Ha seleccionado un sistema de dosificación fiable y de alta calidad de Nordson EFD, líder mundial en la 
dosificación de fluidos. El dispensador Ultimus™ IV está diseñado específicamente para la dosificación 
industrial y garantizará años de operación productiva y sin problemas.

Este manual les ayudará a maximizar la utilidad de su dispensador Ultimus IV.

Dedique unos minutos a familiarizarse con los controles y las prestaciones. Siga nuestros 
procedimientos de prueba recomendados. Revise la información útil que hemos incluido, la cual se basa 
en más de 50 años de experiencia en sistemas de dosificación industriales.

La mayoría de las preguntas que se plantea tendrán una respuesta en este manual. No obstante, si 
necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con EFD o su distribuidor EFD autorizado. Información 
de contacto detallada incluida en la última página de este documento.

La Declaración de intenciones de Nordson EFD

¡Muchas gracias!

Acaba de comprar el mejor equipo de dosificación de precisión del mundo.

Estoy seguro de que desea saber que todos nosotros en Nordson EFD le apreciamos como cliente y 
que haremos todo lo que esté en nuestra mano ofrecerle el mejor servicio.

Si en algún momento no está totalmente satisfecho con nuestros equipos o con el soporte recibido 
de nuestro Especialista en aplicaciones de productos de Nordson EFD, póngase en contacto 
directamente conmigo en el nº 800.556.3484 (EE. UU.), 401.431.7000 (fuera de EE.UU.) o 
Tara.Tereso@nordsonefd.com.

Le garantizo que resolveremos cualquier problema de la mejor manera posible.

Muchas gracias de nuevo por elegir Nordson EFD.

Tara Tereso, Vicepresidente
Tara
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Introducción
Utilizando una tecnología patentada de desplazamiento positivo, el Sistema de Dosificación Ultimus IV proporciona 
control total del proceso.

Las siguientes son las cuatro variables principales: Volumen del Depósito, Indice de Dosificación, Pausa y 
Retracción. Ajuste un parámetro a la vez haciendo pequeños ajustes para obtener el depósito deseado. Las 
principales funciones del Ultimus IV son:

• Control de fluido preciso y altamente repetible

• Completamente eléctrico; no se requiere de aire comprimido

• Función de retroceso programable para eliminar los escurrimientos

• Pantalla táctil con menús

• 100 memorias para almacenar el tamaño de la jeringa, volumen del depósito, índice de dosificación, pausa y 
retroceso.

El Ultimus IV proporciona resultados consistentes, sin importar los cambios en el volumen del fluido, su viscosidad 
o temperatura. Es ideal para aplicación de epoxis de dos partes y otros fluidos de viscosidad variable o cuando se 
requiera de un régimen especifico de flujo.
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Declaración de seguridad de productos de 
Nordson EFD

Los siguientes mensajes de seguridad tienen el nivel PRECAUCIÓN de peligro. 
Su incumplimiento puede causar lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIÓN

LEA EL MANUAL
Lea el manual para garantizar un uso adecuado de este equipo. Siga todas las instrucciones de 
seguridad. Las advertencias, precauciones e instrucciones que se refieren de manera específica a 
tareas y equipos se incluyen en la documentación del equipo allí donde corresponda. Asegúrese de 
que estas instrucciones y el resto de documentos de los equipos se encuentran a disposición de las 
personas encargadas de manejar y mantener los equipos.

El mensaje de seguridad siguiente tiene un nivel de seguridad de ADVERTENCIA. 
Su incumplimiento puede provocar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

CHOQUE ELÉCTRICO
Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la alimentación de la corriente antes de remover la cubierta 
y/o desconecte, anule y marque los interruptores antes de dar servicio al equipo eléctrico. Si recibe 
una descarga eléctrica, aún la más pequeña, apague el equipo inmediatamente. No encienda el 
equipo nuevamente hasta que el problema haya sido identificado y corregido.

PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA
A menos que se indique lo contrario en el manual del producto, la presión máxima de entrada 
de aire es de 7,0 bar (100 psi). La presión de entrada de aire excesiva puede dañar el equipo. La 
presión de entrada de aire está destinada a ser aplicada a través de un regulador de presión de aire 
externo con rango de 0 a 7,0 bar (0 a 100 psi).

LIBERAR PRESIÓN
Libere la presión hidráulica y neumática antes de abrir, ajustar o hacer mantenimiento a sistemas o 
componentes presurizados.

QUEMADURAS
¡Superficies calientes! Evite el contacto con las superficies metálicas calientes de los componentes 
de las válvulas. Si no se puede evitar el contacto, utilice prendas y guantes con protección térmica 
cuando vaya a trabajar rodeado de equipos sometidos a calentamiento. No evitar el contacto con 
superficies metálicas calientes puede resultar en lesiones personales.
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Declaración de seguridad de productos de 
Nordson EFD (continuación)

Peligros de los disolventes de hidrocarburos halogenados
No utilice disolventes de hidrocarburos halogenados en un sistema presurizado que contenga componentes de 
aluminio. Bajo presión, estos disolventes pueden reaccionar con el aluminio y explotar, provocando lesiones, la 
muerte o daños materiales. Los disolventes de hidrocarburos halogenados contienen uno o más de los elementos 
siguientes.

Elemento  Símbolo Prefijo 
Flúor   F   “Fluoro-” 
Cloro   Cl   “Cloro-” 
Bromo   Br   “Bromo-” 
Yodo   I   “Yodo-”

Compruebe la Ficha de Datos de Seguridad de su fluido o contacte con su proveedor de fluido para más 
información. Si debe utilizar disolventes de hidrocarburos halogenados, contacte con su representante de EFD para 
conocer los componentes de EFD compatibles.

Fluidos a alta presión
Los fluidos a alta presión, salvo que estén contenidos en recipientes de seguridad, resultan extremadamente 
peligrosos. Libere siempre la presión de los fluidos antes de ajustar o realizar el mantenimiento de los equipos de 
alta presión. El jetting de un fluido puede ser muy peligroso, provocando lesiones corporales graves, amputaciones 
o incluso la muerte. La penetración de fluidos a través de la piel puede provocar envenenamiento tóxico.

Una lesión provocada por un fluido a alta presión puede ser seria. Si sufre una lesión o sospecha que ha sufrido una 
lesión:

• Acuda a urgencias inmediatamente.
• Informe al médico que sospecha que ha sufrido una lesión por inyección.
• Muestre al médico esta nota.
• Informe al médico acerca del tipo de material que estaba distribuyendo.

ADVERTENCIA

Alerta médica — Heridas por pulverización sin aire: Nota para el médico
La inyección a través de la piel es una lesión traumática grave. Es importante intervenir quirúrgicamente la herida lo 
antes posible. No demore el tratamiento para investigar la toxicidad. La toxicidad resulta preocupante con algunos 
revestimientos extraños inyectados directamente en el flujo sanguíneo.

Personal cualificado
Los propietarios de los equipos serán los responsables de garantizar que personal cualificado se ha encargado de 
la instalación de los equipos de EFD y que ese mismo personal se encarga también de su manejo y mantenimiento. 
Por personal cualificado se entiende trabajadores o subcontratistas formados para realizar las tareas asignadas 
de manera segura. Están familiarizados con todas las normas y reglas de seguridad relevantes y son físicamente 
capaces de llevar a cabo las tareas asignadas.
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Declaración de seguridad de productos de 
Nordson EFD (continuación)

Uso previsto
El uso de los equipos EFD para fines distintos de los descritos en la documentación suministrada con dichos 
equipos podría dar lugar a daños personales o materiales. Algunos ejemplos de usos no previstos del equipo 
incluyen:

• Uso de materiales incompatibles.
• Llevar a cabo modificaciones no autorizadas.
• Retirar o eludir protecciones o bloqueos de seguridad.
• Usar piezas dañadas o incompatibles.
• Usar equipos auxiliares no aprobados.
• Equipos operativos que superen las potencias nominales máximas.
• Equipos operativos en una atmósfera explosiva.

Normativas y aprobaciones
Asegúrese de que todos los equipos tienen la potencia adecuada y cuentan con la aprobación pertinente para 
el entorno en el que se va a utilizar. Cualquier aprobación obtenida por los equipos de Nordson EFD quedará sin 
validez en caso de no seguirse las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento. Si el ordenador se 
utiliza de una manera no especificada por Nordson EFD, la protección ofrecida por el equipo podrá perder eficacia.

Seguridad personal
Para evitar lesiones, siga estas instrucciones:

• No maneje ni realice el mantenimiento del equipo si no cuenta con la cualificación adecuada.

• No maneje el equipo si las protecciones de seguridad, las puertas y las cubiertas no se encuentran en buen 
estado y los bloqueos automáticos no funcionan correctamente. No eluda ni desarme los dispositivos de 
seguridad.

• Manténgase alejado de un equipo en movimiento. Antes de proceder al ajuste o al mantenimiento de un equipo 
en movimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el equipo se detenga por completo. Bloquee la 
alimentación y asegure el equipo para evitar movimientos inesperados.

• Asegúrese de que las zonas de pulverización y otras zonas de trabajo reciben una ventilación adecuada.

• Al utilizar una jeringa, mantenga siempre el extremo de dosificación de la punta orientado hacia la zona de 
trabajo y alejado del cuerpo o el rostro. Guarde las jeringas con la punta orientada hacia abajo cuando no se 
vayan a utilizar.

• Cuando se utiliza una jeringa, siempre mantenga el extremo de dispensación de la punta apuntando hacia el 
trabajo y lejos del cuerpo o la cara. Deje las jeringas con la punta hacia abajo cuando no están en uso.

• Lea las Fichas De Seguridad (FDS) de todos los fluidos utilizados. Siga las instrucciones del fabricante para un 
manejo seguro y el uso de fluidos y Equipos de Protección Industrial para el uso recomendado.

• Sea consciente de los peligros menos obvios en el lugar de trabajo, que a menudo no pueden ser eliminados 
por completo, tales como superficies calientes, bordes afilados, circuitos eléctricos energizados, y piezas 
móviles que no pueden estar cerrados o protegidos por razones prácticas de otro modo.

• Debe conocer dónde se encuentran los botones de parada de emergencia, las válvulas de desconexión y los 
extintores de incendios.

• Use protección para los oídos para proteger contra la pérdida de audición que puede ser causada por la 
exposición al ruido de la aspiradora de vacío de escape durante largos períodos de tiempo.
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Declaración de seguridad de productos de 
Nordson EFD (continuación)

Seguridad contra incendios
Para evitar incendios o explosiones, siga estas instrucciones:

• Apague todos los equipos al momento en caso de advertir chispas estáticas o la formación de arco. No reinicie 
los equipos hasta que la causa se haya identificado y corregido.

• No fume, suelde, triture ni utilice llamas desnudas donde se utilicen o almacenen materiales inflamables.

• No caliente materiales por encima de las temperaturas recomendadas por el fabricante. Asegúrese de que los 
dispositivos de limitación y supervisión funcionen correctamente.

• Asegure una ventilación adecuada para evitar concentraciones peligrosas de partículas volátiles o vapores. 
Consulte los códigos locales o las FDS para más directrices.

• No desconecte circuitos eléctricos activos cuando trabaje con materiales inflamables. Antes de nada, 
desconecte la alimentación en un conmutador de desconexión para evitar la formación de chispas.

• Debe conocer dónde se encuentran los botones de parada de emergencia, las válvulas de desconexión y los 
extintores de incendios.

Mantenimiento preventivo
A fin de garantizar un funcionamiento libre de problemas de este producto, Nordson EFD recomienda una serie de 
sencillas comprobaciones de mantenimiento preventivo

• Inspeccione periódicamente el correcto ajuste en las conexiones entre mangueras y accesorios. Ajuste en caso 
necesario.

• Compruebe las mangueras para detectar contaminación o grietas. Cambie las mangueras en caso necesario.

• Compruebe todas las conexiones de cableado para detectar holguras. Apriete en caso necesario.

• Limpieza: Si un panel frontal necesita una limpieza, utilice un paño humedecido suave y limpio y un jabón 
neutro. NO USE disolventes agresivos (acetona, butanona, tetrahidrofurano, etc.) pues podrían provocar daños 
al material del panel frontal.

• Mantenimiento: Suministre solo aire limpio y seco al aparato. El equipo no necesita ningún otro mantenimiento 
regular.

• Prueba: Compruebe el funcionamiento de las diferentes funciones y el rendimiento del equipo utilizando 
los apartados correspondientes de este manual. Devuelva aparatos defectuosos a Nordson EFD para su 
sustitución.

• Utilice solo piezas de repuesto diseñadas para su uso con el equipo original. Póngase en contacto con un 
representante de EFD para más información y asesoramiento.
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Declaración de seguridad de productos de 
Nordson EFD (continuación)

Información de seguridad importante sobre los componentes 
desechables
Todos los componentes desechables de Nordson EFD, como jeringas, cartuchos, pistones, tapones de salida, 
tapones de entrada y puntas dosificadoras se han fabricado con precisión para un uso único. Intentar limpiar 
y reutilizar estos componentes comprometerá la precisión de la dosificación y podría incrementar el riesgo de 
lesiones personales.

Utilice siempre equipos y prendas de protección adecuados a su aplicación de dosificación y respete las directrices 
siguientes:

• No caliente los jeringas o los cartuchos a una temperatura superior a 38° C (100° F).
• Elimine los componentes de acuerdo con las normativas locales tras el uso único.
• No limpie los componentes con disolventes agresivos (acetona, butanona, tetrahidrofurano, etc.).
• Limpie los portacartuchos y cargadores de tambor solo con detergentes neutros.
• Para evitar el desperdicio de fluido, use pistones Nordson EFD SmoothFlow™.

Acciones a tomar en caso de funcionamiento anómalo
Si un sistema o cualquier equipo de un sistema presenta un funcionamiento anómalo, desconecte el sistema al 
momento y lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Desconecte y bloquee la alimentación eléctrica del sistema. Si utiliza válvulas de desconexión neumática e 
hidráulica, cierre y alivie la presión.

2. Para los dosificadores neumáticos Nordson EFD, retire la jeringa del adaptador. Para los dosificadores 
electromecánicos Nordson EFD, desenrosque lentamente el soporte de la jeringa y retire la jeringa del 
accionador.

3. Identifique la razón del funcionamiento anómalo y proceda a corregirla antes de reiniciar el sistema.

Eliminación
La eliminación de los equipos y los materiales empleados en el funcionamiento y el mantenimiento debe realizarse 
de acuerdo con los códigos locales.
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Especificaciones
NOTA: Las especificaciones y detalles técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Art. Especificacion

Medidas de la caja 18,4W x 8,1H x 32,3D cm (7,25W x 3,18H x 12,73D")

Peso 3,7 kg (8,2 lb)

Longitud total del cable flexible 1,8 m (6 ft) to end of handset

Peso del cable flexible 0,113 kg (4,0 oz)

Radio de curvatura del cable flexible 7,62 cm (3,0")

Adaptador de corriente
Alimentación eléctrica: 100–240 VAC (+/-10%) ~, 50/60Hz 
Salida DC: 24 VDC a 2,5 A

Volumen mínimo de dosificación 0,1 microlitros (con jeringa de 3cc)

Velocidad de ciclo Excede los 20 ciclos por minuto

Circuitos de retroalimentación de final de ciclo 5–24 VCD, máximo 100 mA

Inicio del ciclo Pedal, botón de Inicio del Ciclo o señal de 5–24 VCD

Motor propulsor Micropaso de 1,8º, 1.600 pasos /revolución

Circuito de control Microprocesador CMOS

Interfase Tablilla táctil

Fluido Hidráulico Lubricante a base de petróleo

Protección del gabinete NEMA 1

Aprobaciones CE, TUV, RoHS, WEEE, RoHS de China

Patente USA No. 6.575.331

RoHS标准相关声明标准相关声明 (Declaración RoHS China sobre materiales peligrosos)

产品名称
Nombre de pieza

有害物质及元素
Sustancias y elementos peligrosos o tóxicos

铅
Plomo

(Pb)

汞
Mercurio

(Hg)

镉
Cadmio

(Cd)

价铬
Cromo
hexavalente
(Cr6)

多溴联苯
Bifenilo 
polibrominado
(PBB)

多溴联苯醚
Eter de difenilo
polibrominado
(PBDE)

外部接口
Conectores 
eléctricos externos

X 0 0 0 0 0

O:  表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A, EIP-B, EIP-C  
的标准低于SJ/T11363-2006 限定要求。 
Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para este componente, de acuerdo con EIP-A, EIP-B y 
EIP-C, se encuentra por debajo del límite establecido en SJ/T11363-2006.

X:  表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A, EIP-B, EIP-C  
的标准高于SJ/T11363-2006 限定要求. 
Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para este componente, de acuerdo con EIP-A, EIP-B y 
EIP-C, se encuentra por encima del límite establecido en SJ/T11363-2006.

Directiva WEEE
 

Este equipo se rige por la Directiva WEEE de la Unión Europea (2012/19/EC). Consulte www.nordsonefd.
com/WEEE más información acerca de cómo eliminar correctamente este equipo.
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Primeros Pasos
1. Desempaque el equipo.

2. Para instrucciones paso-por-paso consulte la Guía para una Rápida Instalación del Ultimus IV.

El Sistema de Dosificación Ultimus IV utiliza un enlace hidráulico flexible para transferir la fuerza lineal del motor 
propulsor hacia la jeringa. El tornillo de avance del motor y la flecha de propulsión también están enlazados 
mecánicamente. Este enlace patentado permite la transferencia de hasta 200 libras de fuerza del motor hacia el 
fluido del ensamblaje.

Una vez que el ciclo de dosificación concluye, una retracción mecánica programada, jala el émbolo unido al pistón 
de Nordson EFD. La acción combinada del émbolo con los pasos de Avance de la unidad, la función programada 
de Pausa y la función de Retroceso, resulta en depósitos consistentes a la vez de prevenir escurrimientos del fluido.

Para calcular el volumen del depósito se utiliza el diámetro interno de la jeringa y el desplazamiento del émbolo. Por 
ejemplo, el diámetro interno de una jeringa de 5cc mide 1,27 cm. Un paso mueve el émbolo 0,00008 cm, dando 
como resultado un desplazamiento del fluido de 0,0001 cc. Con una jeringa de 3cc, son necesarios dos pasos para 
desplazar el mismo volumen de fluido.

El Cable Flexible:
La fuerza del motor es transferida a la jeringa por medio de un cable flexible.

El émbolo, conectado al extremo del cable, entra dentro del pistón Nordson EFD en la jeringa. Esta acción expulsa 
el fluido para hacer el depósito.

Adaptador

Flecha propulsora 

Pistón EFD

Embolo 

Retén de jeringa

Receptáculo de Corriente:
El Ultimus IV cuenta con una fuente de poder universal. El usuario no tiene que hacer ningún ajuste; la fuente se 
ajustará automáticamente al voltaje, el cual varía entre 100 y 240 VCA.

Dosificador Serie Ultimus IV
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Selección Manual / Dosificación Programada

 A través del menú en la pantalla podrá acceder las distintas funciones correspondientes a los distintos modos. 
Para cambiar del modo Manual al modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” presione el ícono de la “mano”.

• En modo “MANUAL” puede utilizar el pedal para dosificar cordones continuos de fluido. Cuando la luz roja, junto 
al ícono de la “mano”, está encendida usted está en el modo “MANUAL”.

• En el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA”, puede programar distintas variables incluyendo el Número del 
Programa, Tamaño de la Jeringa, Volumen de Depósito, Velocidad de la Dosificación, Pausa y Retroceso. Para 
dosificar un depósito de fluido puede utilizar el pedal o el botón de “Inicio del Ciclo”. Cuando la luz junto al ícono 
de la ”mano” está apagada, usted está en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA”.

Inicio del Ciclo

 El botón “Inicio del Ciclo” tiene el mismo propósito que el pedal.

Inicio del Ciclo en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA”
• Cuando presione el botón de “Inicio del Ciclo” (una vez) en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” será 

regresado a la pantalla “Home” (Inicio). Presionando este botón por segunda vez dosificará un depósito.

NOTA: Si presiona accidentalmente el botón “Inicio del Ciclo”, cuando el ciclo ya está en progreso, puede causar 
que el programa aborte. Por ende, recomendamos que para activar el ciclo de dosificación utilice el peda (en vez 
del botón “Inicio de Ciclo”).

Inicio del Ciclo en el modo “MANUAL”
• Cuando presione el botón de “Inicio del Ciclo” (una vez) en el modo Manual, cancelará la selección Manual y será 

regresado al modo “Dosificación Programada” y a la pantalla “Home” (Inicio).

Funciones y Controles: Panel Frontal

No. de Programa Reprogramar

Selector 
de 
Jeringas

Selección 
Manual / 
Dosificación 
Programada

Inicio del 
Ciclo

Inicio

Saltar

Contador de 
Depósitos / 
Volumen de 
Depósitos

Reprogramar 
el Contador de 

Depósitos

Velocidad de 
Dosificación 
Manual

Disminuir

Retroceso 
/ Regreso

Incrementar

Volumen del Depósito / Avance

Pausa

F1

F2

F3

F4
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No. de Programa

 Para seleccionar el Número de Programa, tanto en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” como en el 
modo “MANUAL”, presione el botón “prg”. El número de programa comenzará a parpadear. Utilice los botones (+) o 
(-) para seleccionar o cambiar el número de programa que necesite. Para más detalles revise la sección “Programa” 
en la página 21.

Selector de Jeringas

 Al presionar el botón superior del selector de jeringas, tanto en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” 
como en el modo “MANUAL”, activará la pantalla del menú que le permite seleccionar el tamaño de jeringa y las 
velocidades de dosificación pre-establecidas.

• Presione el botón “F1” para seleccionar el tamaño de la jeringa. Utilice los botones (+) o (-) para ver las opciones 
de tamaños.

• Presione el botón “F3” para seleccionar la velocidad de dosificación. Seleccione “Low, Medium o High” (Baja, 
Mediana o Alta).

El botón con la imagen de jeringa doble no está activo.

Reprogramar

 Para reprogramar los valores de las distintas variables, en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA”, 
presione el botón “Reprogramar”. No todas las variables están disponibles en todas las pantallas. Sin embargo, 
el siguiente es un listado de variables que pueden ser reprogramadas: el nivel de volumen en la jeringa (hasta un 
100%), el volumen de dosificación (hasta 0 cc), la pausa (desde 0 ms), el retroceso (de 0 pasos) y la velocidad de 
dosificación (al mínimo valor posible), dependiendo del tamaño de la jeringa.

NOTA: Utilice el botón F4 para reprogramar “Short Count” (Contador).

El botón “Reprogramar” no está activo en el modo “MANUAL”.

Funciones y Controles: Panel Frontal (continuación)

No. de Programa Reprogramar

Selector 
de 
Jeringas
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Programada
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Velocidad de 
Dosificación 
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Retroceso 
/ Regreso
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Inicio (F1)
Al presionar el botón F1, tanto en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” como en el modo “MANUAL”, activará 
la pantalla “Retract to Home” (Regreso al Inicio). Este paso es necesario para remover la jeringa y / o preparar la 
unidad para su almacenaje o embarque.

• Presionando el botón F3 seleccionará “Yes” (Si). Esto retractará el émbolo por completo.

• Presionando el botón F4 seleccionará “No”. Esto lo regresará a la pantalla “Home” (Inicio).

Saltar (F2)
Al presionar el botón F2 en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” activará la pantalla “Jog” (Saltar). Esta 
función le permitirá hacer pequeños ajustes a la posición del émbolo, en el momento que éste se mueva hacia 
delante. Presione y sostenga el botón F2 hasta que la letra “g” de “Jog” esté resaltada. Utilice los botones 
“FORWARD” (Avance) o “BACK” (Regreso) para mover el émbolo ligeramente en ambas direcciones, según su 
requerimiento.

Este botón no está activo en el modo “MANUAL”.

Funciones y Controles: Panel Frontal (continuación)

No. de Programa Reprogramar
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F3

F4
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Contador de Depósitos / Volumen de Depósitos (F3)
Al presionar el botón F3 en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” podrá “brincar” entre el “Contador de 
Depósitos” y el “Volumen de Depósitos”.

• El “Contador de Depósitos” muestra y lleva la cuenta del número de ciclos de depósitos. Presionando F4 
regresará la cuenta a “0”.

• El “Volumen de Depósito” muestra el volumen actual del depósito en cc’s.

El botón F3 no está activo en el modo “MANUAL”.

Otras funciones del botón F3:
• En la pantalla “Inicio”, al presionar F3 puede seleccionar “Yes” (Si).

• Después de presionar el botón “Selector de Jeringas”, el botón F3 le permite establecer la “Velocidad de 
Dosificación”.

• En la pantalla “MODIFY” (Modificar) el botón F3 le permite ajustar la especificación del diámetro de la jeringa. 
(Vea “MODIFY” en la página 23).

Reprogramar el Contador de Depósitos (F4)
En los modos “DOSIFICACION PROGRAMADA” y “MANUAL”, el botón F4 no está activo hasta que esté usted en 
una de las siguientes pantallas.

• En la pantalla “Contador de Depósitos” (F3), el botón F4 le permitirá reprogramar el contador a “0”.

• En la pantalla “Inicio” (F1), el botón F4 le permitirá seleccionar la opción “No”.

• En la pantalla “Modify” (Modificar) el botón F4 le permitirá seleccionar las especificaciones de desplazamiento del 
émbolo, de acuerdo al tamaño de la jeringa. (Vea “MODIFY” en la página 23).

Funciones y Controles: Panel Frontal (continuación)

No. de Programa Reprogramar
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Funciones y Controles: Panel Frontal (continuación)

Volumen del Depósito / Avance

 En el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” presione el botón “Avanzar” para activar la pantalla “Volumen 
del Depósito”. Utilice los botones (+) o (-) para cambiar el “Volumen del Depósito” según se requiera.

El “Volumen del Depósito”, medido en cc’s, está automáticamente ligado a los pasos de avance del motor del 
Ultimus IV. El incrementar el ajuste de cc’s, aumentará automáticamente el número de pasos del “Avance”. El 
número máximo de pasos de “Avance” es 65.534.

El “Volumen del Depósito” estará mostrado en la pantalla cuando presione el botón F3 / Volumen del Depósito.

Presionando y sosteniendo el botón “Avanzar” en el modo “MANUAL” extenderá el émbolo del cable.

Pausa

 Esta función detiene la acción del émbolo durante el ciclo de dosificación, actúa como un período de ajuste 
y alivia la presión negativa entre los pasos “Avanzar” y “Retroceso”. La función “Pausa” es útil cuando se está 
dosificando una gran cantidad de material a través de una punta muy pequeña. En la mayoría de los casos la 
función “Pausa” no es necesaria.

En el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” presione el botón “Pausa” para insertar una pausa de fin de ciclo. 
Utilice los botones (+) o (-) para ajustar el tiempo de la pausa.

El botón “Pausa” no está activo en el modo “MANUAL”.

• La “Pausa” se mide en milisegundos. El tiempo máximo de pausa es 60.000 ms (un minuto).

• El tiempo predeterminado de”Pausa” es 0 ms.

No. de Programa Reprogramar

Selector 
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Jeringas
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Manual / 
Dosificación 
Programada
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Ciclo

Inicio
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Contador de 
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Reprogramar 
el Contador de 

Depósitos

Velocidad de 
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Incrementar
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F2
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Funciones y Controles: Panel Frontal (continuación)

Retroceso / Regreso

 El “Retroceso” define el número de pasos que el émbolo retrocederá dentro del cable en preparación para el 
siguiente ciclo de dosificación. Sea conservativo en el ajuste del “Retroceso”. Cuando se dosifiquen fluidos muy 
viscosos, demasiado “Retroceso” puede desconectar el émbolo del pistón.

Con fluidos acuosos un excesivo “Retroceso” puede introducir aire dentro de la jeringa.

En el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” presione el botón “Regreso” para activar la pantalla “Retroceso”. 
Utilice los botones (+) o (-) para ajustar el número de pasos del “Retroceso” según se requiera.

• Utilice “Retroceso” para eliminar goteo y escurrimientos. Para fluidos de baja viscosidad recomendamos un 
“Retroceso” mínimo de 200 pasos.

• Para fluidos más viscosos, ajuste el “Retroceso” a 300 pasos o más.

• En general, los mejores resultados se logran cuando ajuste el “Retroceso” en pequeños incrementos (50 pasos 
a la vez). Presione el pedal para dosificar e inspeccione visualmente el depósito. Si es necesario, ajuste el 
“Retroceso” nuevamente. Cuando el “Retroceso” está ajustado correctamente, no habrá goteo o escurrimiento.

• El máximo número de pasos de “Retroceso” es 20.000.

• El “Retroceso” predeterminado es 200 pasos.

In MANUAL mode, press and hold the Back button to manually retract the plunger as needed.
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Funciones y Controles: Panel Frontal (continuación)

Velocidad de Dosificación Manual

 Al presionar el botón con “Tortuga” en los modos “DOSIFICACION PROGRAMADA” y “MANUAL” podrá 
el ajustar manualmente la “Velocidad de Dosificación”. Utilice los botones (+) o (-) para cambiar manualmente 
la velocidad de acuerdo a sus requerimientos. En la mayoría de los casos, sin embargo, recomendamos que 
simplemente utilice una de las velocidades predeterminadas.

1. Presione el botón de “Jeringa Sencilla”.

2. Presione F3 acceder a las opciones en “Velocidad de Dosificación”.

3. Seleccione “Low, Medium o High”, (Baja, Media o Alta).

La “Velocidad de Dosificación” está basada en cc’s por segundo. Para lograr los mejores resultados, utilice la 
“Velocidad de Dosificación” más baja posible que a la vez sea práctica para su aplicación. Comience con la 
velocidad “Media”. Las velocidades lentas crean menos compresión del fluido, por lo que evitan escurrimientos y 
permiten una mejor repetibilidad.

Incrementar y Disminuir
Para cambiar los valores de ciertas variables, incluyendo “Número del Programa”, “Volumen del Depósito”, 
“Velocidad de Dosificación”, milisegundos de “Pausa”, “Retroceso”, etc., presione los botones (+) o (-) en el modo 
“DOSIFICACION PROGRAMADA” o en el modo “MANUAL”.

Si presiona los botones (+) o (-) intermitentemente, los ajustes serán lentos. Si los presiona y sostiene, serán más 
rápidos.
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Conexión para 
pedal

Interruptor 
Encendido / 
Apagado

Conexión de E/S

Entrada de 
corriente

Funciones y Controles: Panel Posterior
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Conecte la Jeringa / Purgue la Punta
NOTA: Mientras esté conectando la jeringa, recomendamos que ejecute todos los pasos en el modo “MANUAL”.

1. Desenrosque y retire el retén de la jeringa del adaptador.

2. Ponga un tapón sobre la salida de la jeringa y manténgala cerca del cable flexible.

3. En el modo “MANUAL” (ícono de la “mano” encendido), avance el émbolo presionando el botón “Avanzar”, 
hasta que el émbolo entre apenas en el pistón.

4. Manualmente inserte el émbolo dentro de la jeringa encajándolo en el pistón.

Deje de presionar el botón “Avanzar” cuando el émbolo penetre en el pistón. Si continúa, podría crear un exceso de 
presión dentro de la jeringa y provocar que ésta explotara, causándole serias lesiones.

ADVERTENCIA

5. Para retraer la jeringa presione el botón “Retroceso” hasta que obtenga una ligera separación entre la jeringa y 
el adaptador.

6. Deslice el retén sobre la jeringa y, dándole una sola vuelta, enrósquelo en el adaptador.

7. Sustituya el tapón de la jeringa por una punta dosificadora. Apriete el retén de la jeringa.

8. Permaneciendo en el modo “MANUAL”, presione el pedal para purgar la punta dosificadora. Continúe 
presionando el pedal hasta que el fluido casi llene la punta y comience a dosificar. Asegúrese de no sobrellenar 
la punta, ya que ésto podría crear una presión negativa y causar escurrimientos.

NOTA: Para instrucciones simples, paso a paso, vea el folleto “Guía para la Conexión de Jeringas”, incluido 
con su Dosificador Ultimus IV.

Cable Flexible sin Jeringa

AdaptadorEmbolo

Retén de jeringaPistón

Cable Flexible con Jeringa

Embolo Adaptador

Conectando la Jeringa

Retirando la Jeringa
1. Presione F1 para regresar a la pantalla de “Inicio”. Seleccione “Yes” (Si). Esto retractará el émbolo dentro del 

cable flexible.

2. Desenrosque el retén de la jeringa del adaptador.

3. Retire la jeringa del émbolo.

4. Deseche la jeringa, o si desea almacenarla para un uso posterior, reemplace la punta con un tapón de salida.

5. Enrosque nuevamente el retén de la jeringa en el adaptador.
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El Sistema de Dosificación Ultimus IV ofrece 100 memorias para programas, definibles por el usuario, en un rango 
de 0–99. Los programas almacenan la siguiente información.

• Tamaño de la jeringa
• Volumen del depósito
• Velocidad del depósito
• Pausa
• Retroceso

Los siguientes son los pasos a seguir para definir un programa: 

1. Seleccione el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA”. (Presione el ícono con la “Mano”, para apagar la luz 
roja).

2. Presione “prg” para resaltar el número de programa. Utilice los botones (+) o (-) para seleccionar o asignar el 
número de programa.

3. Presione el ícono con la jeringa sencilla. En esta pantalla fije la “Velocidad del Depósito” presionando el botón 
F3 y seleccione “Medium” (velocidad Media).

4. Presionando el botón “AVANZAR” seleccione el “Volumen del Depósito”. Utilice los botones (+) o (-) para 
establecer el volumen.

5. Presione el botón “REGRESAR” para seleccionar el “Retroceso”. Utilice los botones (+) o (-) para establecer el 
“Retroceso”.

6. Presione el pedal una vez para regresar a la pantalla “Inicio”. Los parámetros son guardados automáticamente.

7. Presione el pedal nuevamente para dosificar el primer depósito.

Función del Programa

No. de Programa

Selector 
de 
Jeringas

Selección 
Manual / 
Dosificación 
Programada

Retroceso 
/ Regreso

Volumen del Depósito / Avance

Pausa

 1      Shot     0.0500cc
30cc    Steps     160
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Siga los siguientes pasos para depositar cordones continuos, en lugar de gotas:

1. Seleccione el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA”. (Presione el ícono con la “Mano”, para apagar la luz 
roja).

2. Presione “Avanzar” y, usando los botones (+) o (-), seleccione el valor más bajo.

3. Para empezar, mantenga la “Pausa” en 0 ms y el “Retroceso” en 200 pasos y luego haga ajustes hasta eliminar 
el escurrimiento.

4. Para obtener los mejores resultados y eliminar la presión negativa en la jeringa, fije la “Velocidad del Depósito” 
en el valor preestablecido “Lo”. (Presione el botón correspondiente a “Jeringa Sencilla”, luego “Rate” y 
finalmente “LO”.)

5. Seleccione el modo “MANUAL”. (Presione el ícono de la Mano, pare encender la luz roja.)

6. Presione y sostenga el pedal hasta que dosifique el tamaño del depósito requerido.)

NOTA: El botón “Inicio del Ciclo” no está activo en el modo “Manual”. Utilice el pedal para activar el ciclo de 
dosificación.

Cómo Dosificar un Cordón

Selección 
Manual /
Dosificación 
Programada

Volumen del Depósito / Avance

 1       Shot    0.0001cc
10cc     Steps     1
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El Sistema de Dosificación Ultra incluye especificaciones pre-definidas correspondientes a las dimensiones 
estándar de las jeringas EFD. En la mayoría de los casos se recomienda utilizar estas especificaciones pre-
definidas. Sin embargo, usted tiene la opción de ajustar estos parámetros con la función “Modify” (Modificar).

Para utilizar la función “Modify” (Modificar), siga los siguientes pasos:

1. Presione el botón “Jeringa Sencilla” en el modo “DOSIFICACION PROGRAMADA” o “MANUAL”. En la pantalla 
aparecerá la opción “Mod” (Modificar).

2. Si es necesario, presione el botón F1 para resaltar el tamaño de la jeringa. Utilice (+) o (-) para seleccionar el 
tamaño correcto de la jeringa — por ejemplo 3cc, 5cc, 10cc o 30cc.

3. Active la pantalla “Modify” (Modificar) presionando F4.

4. Presione F3 para resaltar las especificaciones del diámetro de la jeringa, las cuales se muestran en centímetros. 
Las especificaciones variarán según el tamaño de jeringa seleccionada. Utilice (+) o (-) para hacer los ajustes 
necesarios.

5. Resalte las especificaciones para el desplazamiento de la jeringa, también listadas en centímetros, presionando 
F4. Una vez más, las especificaciones variarán según el tamaño de jeringa que haya sido seleccionada. Utilice 
los botones (+) o (-) para hacer los ajustes necesarios.

NOTA: El desplazamiento debe reflejar la distancia que necesitará recorrer el pistón para dosificar todo el fluido 
de la jeringa. Por ejemplo, si la jeringa está llenada hasta la mitad, se requerirá de un cierto desplazamiento (en 
cm’s) para vaciarla. Ajustando el desplazamiento para un nivel específico de llenado de jeringa, se asegurará 
que la lectura “Level” (Nivel) en la pantalla “Inicio” sea la correcta.

6. Al acabar, presione el pedal una vez para regresar a la pantalla “Inicio”.

La Función “Modify” (Modificar)

Selector 
de 
Jeringas

Selección 
Manual / 
Dosificación 
Programada

Inicio Contador de 
Depósitos / 
Volumen de 
Depósitos

Reprogramar 
el Contador de 

Depósitos

Disminuir

Incrementar

F1 F3

F4

 1               2.265    7.60
30cc              Dia     Strk
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Consejos Utiles
• Cuando la “Velocidad de Dosificación” es alta se requiere de más pasos de “Retroceso”, debido a que se ejerce 

más presión sobre el fluido creando mayor compresión dentro de la jeringa. Los mejores resultados se logran 
utilizando la velocidad “Medium”, preestablecida de fábrica.

• Al hacer depósitos pequeños es probable que se esté creando demasiada presión para forzar el paso del fluido a 
través de una aguja pequeña. Comience con una “Velocidad de Dosificación” baja y la aguja más grande posible, 
que a la vez sea práctica para su aplicación. Dependiendo de la viscosidad del fluido, posiblemente tendrá que 
incrementar el “Retroceso” para aliviar la presión negativa dentro de la jeringa.

• El cambiar la “Velocidad de Dosificación” el tamaño del depósito cambiará. El tamaño de los depósitos 
dosificados por el Ultimus IV se calcula basado en los pasos de “Avance” a una velocidad específica. Cuando la 
“Velocidad de Dosificación” cambia, el tamaño del depósito cambiará, aunque el número de pasos de “Avance” 
permanezca el mismo. Por ejemplo, 25 pasos de “Avance” a alta velocidad producirán depósitos más pequeños 
que 25 pasos a una velocidad lenta. Esto se debe a que una velocidad lenta le da más tiempo de dosificación 
al fluido, mientras que una velocidad alta restringe su paso. Para lograr una consistencia óptima, mantenga la 
“Velocidad de Dosificación” una vez que haya estabilizado los parámetros.

Programando el Primer Depósito
• Para programar su primer depósito, siga los pasos indicados en la “Guía para una Rápida Instalación” del 

Ultimus IV. Trabaje primero con el fluido de prueba de EFD, incluido en el juego de dosificación.

• Consulte la tabla de configuraciones recomendadas en “La Tabla de Configuraciones Recomendadas del 
Ultimus IV”, que incluye pasos de Avance, Pausa, Velocidad de Dosificación y Retroceso. La tabla está incluida 
con el juego de dosificación.

• Para reducir el riesgo de introducir aire en la jeringa, mantenga un valor bajo para el ajuste del “Retroceso”. 
Experimente con distintos valores para cada variable. Cambie un valor a la vez y permita que el depósito se 
estabilice antes de ajustar o cambiar otro valor.

Componentes
• Recomendamos que siempre utilice jeringas y puntas de Nordson EFD nuevas. Deseche con cuidado los 

componentes usados. Este procedimiento asegurará el máximo de limpieza, prevendrá la contaminación y 
proporcionará seguridad personal.

• Siempre debe usarse un pistón con el Ultimus IV. Además de ser necesario para conectarse con el émbolo, el 
pistón permite el llenado de jeringas, dosificación y manejo del fluido más limpios, precisos y seguros.

• Utilice el tamaño de puntas más grande posible. Las puntas pequeñas requieren de más presión, lo cual 
comprime demasiado el fluido y causa escurrimientos, además de requerir de más tiempo. Para lograr los 
mejores resultados, cuando trabaje con fluidos viscosos, utilice las puntas cónicas de EFD. Las puntas cónicas 
están diseñadas especialmente para trabajar con menos presión, previenen escurrimientos y están disponibles en 
distintos tamaños.

Inicio y Aborto del Ciclo
El botón “Inicio del Ciclo” tiene el mismo propósito que el pedal. Presionando cualquiera de los dos lo regresará 
al “Inicio” (Home). Sin embargo, el presionar el botón “Inicio del Ciclo” dos veces puede abortar su programa. Por 
consiguiente, recomendamos el uso del pedal para dosificar en el modo “Dosificación Programada”. El ciclo de 
dosificación puede ser detenido en cualquier momento simplemente presionando el botón “Inicio del Ciclo”.

Sugerencias de Operación
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Bloque de ajuste de 
precarga (vista desde 

abajo)

Clavija de ajuste de 
precarga 

Para hacer ajustes siga los siguientes pasos:

1. Apague el interruptor y desconecte el tomacorriente.

2. Voltee la unidad.

3. Gire la clavija en sentido de las agujas del reloj utilizando un destornillador plano.

4. Gire hasta que el actuador extienda la dimensión de la precarga a 1/8” como se muestra abajo.

Ajuste de la Precarga
La precarga en el cable flexible viene configurada de fábrica. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cable puede 
estirarse ligeramente afectando su funcionamiento. El bloque de ajuste de la precarga permite hacer correcciones 
a la precarga para compensar el estiramiento del cable. Si esto pasara, gire la clavija de precarga en sentido de las 
agujas del reloj para reajustar la flecha hexagonal en un rango de 3,2 mm (1/8") a 9,5 mm (3/8"). El excederse del 
límite de 9,5 mm (3/8") puede causar daño a la unidad. 

El bloque de ajuste de la precarga puede compensar por aproximadamente 1,5 cc’s del volumen del fluido 
hidráulico. Sin embargo, nunca debería ser necesaria más que una pequeña porción de este volumen. Típicamente, 
la precarga deberá ajustarse solamente cuando comience a utilizar la unidad y, dependiendo del uso, es probable 
que no necesite de más reajustes.

Dimensión de precarga: 3,2 mm (1/8") a 9,5 mm (3/8")
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Llenado de Jeringas

Evite aire dentro de las jeringas:
Aire atrapado en el fluido presenta un gran problema cuando se utiliza el Ultimus IV. Su presencia puede causar 
escurrimientos y depósitos inconsistentes. Para obtener los mejores resultados, llene las jeringas por medio de una 
de las estaciones de llenado de Nordson EFD (vea abajo), o llene las jeringas de abajo hacia arriba. Simplemente 
inserte el pistón rojo y empújelo hasta el fondo de la jeringa. Lluego, llene la jeringa a través de la punta empujando 
el pistón al entrar el fluido. Esto prevendrá que entre aire dentro de la jeringa.

Si es necesario elimine el aire utilizando una centrifugadora o cámara de vacío.

Si el fluido es vertible tape la jeringa con un el tapón naranja y llénela con el fluido. Inserte el pistón y presiónelo con 
cuidado hasta que entre en contacto con el fluido. Su jeringa ahora está lista para ser utilizada.

Para llenar las jeringas con un fluido viscoso, no autonivelable, puede usarse una espátula. Si el fluido viene 
envasado en cartuchos de 300ml (1/10 de galón), puede llenar las jeringas por medio de una pistola para cartuchos. 
Para remover el aire atrapado, después del llenado, presione el pistón y mueva el fluido hasta el fondo de la jeringa.

No llene las jeringas completamente. El nivel óptimo de llenado es 2/3 de la capacidad de la jeringa. Si utiliza fluidos 
de ensamblaje de corto tiempo de curado, llene la jeringa a 1/2 de su capacidad.

PRECAUCIÓN

EFD ofrece opciones productivas para un 
llenado exento de aire, ofreciendo una mejor 
alternativa que los métodos de llenado 
tradicionales. Las siguientes son algunas 
sugerencias que pueden ayudarle a mantener 
el área de trabajo limpia, ahorrar tiempo y 
reducir la posibilidad de aire atrapado dentro 
del fluido.

• El sistema de llenado Atlas™ #7022068 
de Nordson EFD proporciona un llenado 
consistente de toda clase de fluidos 
no-vertibles. Este sistema presenta un 
controlador de flujo integrado que previene 
derrames y aire atrapado en el fluido.

• Si usted recibe epoxis congelados u otros 
fluidos envasados en jeringas tipo médico 
con pistón manual, solicite el adaptador 
de transferencia de jeringa-a-jeringa 
#7016862.

• Otra opción es el sistema de llenado 
Atlas™ #7022445 de EFD. Envase el fluido 
dentro de un cartucho de 360cc (12 onzas) 
y colóquelo dentro del llenador de jeringas. 
Utilizando aire a presión, el sistema llenará 
las jeringas (con el pistón insertado) desde el fondo hacia arriba.

• Si el fluido se suministra en cartuchos de 300ml (1/10 de galón), utilice el llenador de jeringas EFD #7022452.

Para asistencia adicional, por favor contacte un Especialista en Aplicación de Fluidos de EFD.

llenado 
máximo 2/3

Pistón

Procedimiento de 
llenado con fluidos 
de alta viscosidad 
(se muestra con una 
pistola para cartuchos)

Procedimiento de 
llenado con fluidos 
vertibles

llenado 
máximo 2/3
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Conexiones de Entrada / Salida

Circuito de Inicio por Voltaje
La estación de trabajo Ultimus IV puede ser iniciada con una señal de 5 a 24 VCD transmitida a través de las 
terminales 1 y 2. Estas dos clavijas conducen la corriente y están ópticamente aisladas. Operada desde el modo 
“Dosificación Programada”, esta señal puede ser momentánea (no menos de 0,01 segundos) o sostenida. En este 
modo, un nuevo ciclo de dosificación comienza una vez que la señal de 5 a 24 VCD cese y vuelva a aplicarse.

Cuando este circuito de entrada es activado en el modo “Manual”, el sistema dosificará un cordón continuo hasta 
que la señal cese.

Inicio por Contacto Mecánico
El Ultimus IV puede iniciarse a través del cierre de un contacto mecánico como un relevador o interruptor, si se 
emplean las terminales 7 y 8. Las reglas de temporización y actuación por cierre de contactos de entrada, son 
idénticas a las descritas en el circuito de inicio por voltaje de entrada.

Circuito de Retroalimentación de Fin del Ciclo
Al completarse un ciclo de dosificación un circuito de estado sólido se cierra y permanecerá cerrado hasta que 
se inicie el siguiente ciclo. Cuando el ciclo de dosificación no está activo este circuito normalmente está cerrado. 
Las terminales 3 y 4 de este circuito pueden usarse para enviar una señal a una computadora de control, activar 
otro dispositivo secuencialmente o iniciar otras operaciones que sean dependientes a la finalización del ciclo de 
dosificación.

El circuito es un transistor de salida ópticamente aislado, diseñado para operar entre 5 y 24 VCD, 100 mA máximo.

Función de las Terminales
1. Voltaje de inicio +, 5–24 VCD (22 mA a 24 VCD)

2. Voltaje de inicio -

3. Salida de retroalimentación de fin del ciclo +, 5–24 VCD (100 mA máximo)

4. Salida de retroalimentación de fin del ciclo -

5. Alimentación de 24 VCD + (100 mA máximo)

6. Alimentación de 24 VCD - (tierra)

7. Cierre de contacto +, 10 mA

8. Cierre de contacto - (tierra) 

NOTAS:

• Tenemos disponible un juego de conector DIN de 8 clavijas y cable. Solicite EFD #7017143.

• Ya sea que se inicie el ciclo de dosificación con el pedal o desde los conectores de E/S, la operación del 2800 es 
idéntica.

• Las terminales 6 y 8, del conector de E/S, están conectadas internamente a tierra.

Diagrama del perno de 
E/S localizado en el panel 

posterior

Dosificador Serie Ultimus IV

27www.nordsonefd.com/es   Latin America: espanol@nordsonefd.com; 800-556-3484   España: iberica@nordsonefd.com; +34 963 132 243 
Contamos con una red mundial de ventas y servicio para los sistemas dosificadores de Nordson EFD.



Números de Referencia
# Referencia Descripción

7017178 Dosificador Ultimus IV, jeringas 3cc

7017181 Dosificador Ultimus IV, jeringas 5cc

7017177 Dosificador Ultimus IV, jeringas 10cc

7017179 Dosificador Ultimus IV, jeringas 30cc

Accesorios

Art. # Referencia Descripción

7017092 Pedal Omnidireccional Controla el ciclo de dispensación

7016718
Interruptor
(Conector Rectangular)

Interruptor dactilar de bajo voltaje para controlar el 
ciclo de dosificacion

7017089
Interruptor
(Conector Redondo DIN)

7017143
Conector de E/S de 8 
clavijas

Facilita la conexion del dosificador a un dispositivo de 
control externo
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Partes de Repuesto

Para aceptar jeringas de menor tamaño, el sistema Ultimus IV-3 y Ultimus IV-5 usa un motor-reductor. No utilice 
partes de repuesto o componentes para 3cc o 5cc con sistemas Ultimus IV-10 o Ultimus IV-30.

PRECAUCIÓN

# Referencia Descripción

7017208 Juego de Fuente de Poder

7017194 Kit de accionamiento del motor

7017201 Juego de Panel Frontal, 3cc / 5cc

7017200 Juego de Panel Frontal, 10cc / 30cc

7017102 Manga de Repuesto (paquete de 5 pzs.)

Componentes

Retén y Adaptadores

# Referencia Descripción

7017210 Retén de 3cc

7017212 Retén de 5cc

7017209 Retén de 10cc

7017211 Retén de 30cc

7017183 Adaptador de 3 / 5 / 10cc

7017184 Adaptador de 30cc

Juegos de Jeringas / Pistones

# Referencia Descripción

7014103
Juego de Jeringa / Pistón de 3cc, 
Transparente / Rojo (50)

7012098
Juego de Jeringa / Pistón de 5cc, 
Transparente / Rojo (40)

7012116
Juego de Jeringa / Pistón de 
10cc, Transparente / Rojo (30)

7012138
Juego de Jeringa / Pistón de 30 / 
55cc, Transparente / Rojo (20)

7012086
Juego de Jeringa / Pistón de 
3cc, LB / Rojo (50)

7012104
Juego de Jeringa / Pistón de 
5cc, LB / Rojo (40)

7012127
Juego de Jeringa / Pistón de 
10cc, LB / Rojo (30)

7012146
Juego de Jeringa / Pistón de 30 / 
55cc, LB / Rojo (20)

Pistones

# Referencia Descripción

7360950
Embolo Optimum® (todos los 
tamaños)*

7012168 Pistones rojos de 3cc (50)

7012174 Pistones rojos de 5cc (40)

7012180 Pistones rojos de 10cc (30)

7012186
Pistones rojos de 30 / 55 / 70cc 
(20)

7014596
Pistón limpiador amarillo de 
30 / 55 / 70cc (20)

Adaptador

Retén

EmboloJeringa
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Resolución de problemas
Contáctese con EFD si se le presenta algún problema que no puede resolver fácilmente.

Problema Posible Causa y Corrección

No hay Corriente Inspeccione los fusibles y cámbielos si es necesario. Siga estos pasos:

1. Desconecte la alimentación a la unidad antes de efectuar cualquier 
servicio.

2. Localice el módulo de entrada de alimentación en la esquina inferior 
izquierda del panel posterior.

3. Desconecte el tomacorriente si todavía se encuentra conectado al 
panel posterior.

4. Localize la pequeña ranura vertical a la derecha de la ventana 
roja del módulo de entrada de alimentación. Inserte un pequeño 
destornillador en esta ranura y bote el pasador. La puerta abrirá hacia 
la izquierda.

5. Retire la bandeja roja del fusible. Observe la localización y 
orientación de los fusibles.

6. Retire ambos fusibles de la bandeja y deséchelos.

7. Reemplace ambos fusibles con otros de 1,0 A / 250VCA, 5x20 mm.

8. Inserte la bandeja de los fusibles en el módulo de alimentación, cierre 
la puerta y reestablezca la alimentación de corriente.

Fugas del Fluido 
entre la pared de la 
Jeringa y el Pistón

• Si está dosificando un fluido acuoso solicite el pistón limpiador 
amarillo de EFD, disponible solamente para el modelo Ultimus IV-30. 
Especifique EFD #7022707.

Escurrimientos • Si hay demasiada compresión de fluido dentro de la jeringa, cambie 
la punta dosificadora y trate nuevamente. Si es necesario, reduzca la 
“Velocidad de Dosificación”.

• Es posible que el émbolo se haya desconectado del pistón. Para 
verificar, desenrosque el retén del adaptador y voltee la jeringa. Si la 
jeringa se zafa, el émbolo está desconectado. Para instrucciones “paso 
a paso” de cómo conectar correctamente el émbolo con la jeringa 
revise el folleto “Guia para la Conexión de Jeringas”.

Depósitos 
de tamaño 
inconsistente

• Es probable que haya penetrado aire en la jeringa, ya sea durante el 
proceso de llenado o debido a un excesivo “Retroceso”. De ser así, 
elimine el aire o ajuste el “Retroceso”.

• Si la “Velocidad de Dosificación” del fluido no es la adecuada para la 
combinación de viscosidad del fluido / punta dosificadora, reduzca la 
“Velocidad de Dosificación”.

• Si el émbolo está obstruido, remueva la jeringa y límpiela. También 
revise la punta dosificadora, la jeringa y si hay presencia de grumos 
en el fluido. Para obtener mejores resultados, cambie la punta 
dosificadora.

• Es probable que necesite ajustar el bloque de precarga. Ver página 25.

La Velocidad de 
Dosificación no se 
ajusta

• Si al presionar los botones (+) o (-) para ajustar manualmente la 
“Velocidad de Dosificación”, no obtiene respuesta, puede ser que 
la velocidad esté ajustada a un valor muy bajo. Trate regresar a la 
velocidad ”Medium”, preestablecida de fábrica.

Servicio El sistema mecánico interno del Sistema Ultimus IV no puede ser 
reparado fuera de la fábrica. Si intenta remover la cubierta de la unidad 
para darle servicio o hacer reparaciones se anulará la garantía del equipo. 
Para asistencia, por favor contacte al representante de servicio de 
Nordson EFD.
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Notas
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GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS DE NORDSON EFD

Todos los productos Nordson EFD están cubiertos por una garantía de dos años a partir de 
la fecha de compra que establece que están libres de defectos de fabricación o materiales 
(donde no están incluidos los datos provocados por uso indebido, abrasión, corrosión, 
negligencia, accidente, instalación defectuosa o por la dosificación de materiales 
incompatibles con los equipos), siempre y cuando los equipos se instalen y manejen de 
conformidad con las instrucciones y las recomendaciones del fabricante.

Nordson EFD procederá a reparar o a sustituir sin coste alguno cualquier componente 
del equipo defectuoso, tras la devolución autorizada y abonada previamente de la pieza a 
nuestra fábrica dentro del periodo de garantía. Las únicas excepciones son aquellas partes 
que normalmente se desgastan y deben reemplazarse de manera rutinaria, como, entre 
otras pero no únicamente, válvulas de diafragmas, juntas, cabezales de válvulas, puntas y 
boquillas.

Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad u obligación de EFD, resultado de esta 
garantía, deberá exceder el precio de compra del equipo en cuestión.

El usuario deberá determinar, antes de usar el equipo, su compatibilidad con la pretendida 
aplicación y asume riesgos y responsabilidad que el uso del equipo pueda representar. 
EFD no ofrece ninguna garantía por la comercialización o la aptitud para un propósito 
en particular. En ningún caso EFD se hará responsable por daños incidentales o 
consecuenciales.

Esta garantía solo tendrá validez si se utiliza aire libre de aceites, limpio, seco y filtrado, 
donde corresponda.

Para ventas y servicio Nordson EFD en más 
de 40 países, llame a EFD o visite 
www.nordsonefd.com/es. 

Mexico / Puerto Rico 
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España 
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

El Diseño de Onda es una marca registrada de Nordson Corporation. 
©2021 Nordson Corporation   7015539    v042821
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